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DE:                  RECTORÍA 
PARA:            PADRES DE FAMILIA
FECHA :         MARZO 3 DE 2023
ASUNTO:      CRONOGRAMA MARZO DE  2023

Cordial saludo a las familias Sanmarquistas, deseando su bienestar.

Con el fin de continuar con la comunicación asertiva entre la familia y Colegio, les envío circular
informativa con la ampliación del cronograma de actividades correspondiente a MARZO 2023.

¡En San Marcos se vive la empatía, que la solidaridad sea tu día a día!



Iniciamos el lunes 27 de febrero, con los estudiantes inscritos. Seguiremos potenciado
el desarrollo de habilidades blandas y el aprovechamiento del tiempo libre de nuestros
estudiantes.
Este semestre se han abierto los siguientes cursos:
Lunes y viernes: voleibol, baloncesto, tenis de mesa, dibujo manga, diseño gráfico,
baile moderno, diseño de modas y maquillaje.
Martes y jueves:  fútbol, taekwondo, patinaje, piano, guitarra, ballet, creando mi primer
video juego
Sábado: matemáticas e inglés (Transición a Tercero)

Oferta de cursos extracurriculares: 



NOTAS DE INTERÉS
Convivencias: con estas se busca propiciar en el estudiante un espacio de
profundización en su ser como persona, afianzando sus dimensiones: espiritual
(encuentro con Dios), personal (encuentro conmigo) y relacional (encuentro con
los otros), ayudando a su reflexión en actitudes y comportamientos frente a su
vida y la de los demás. Se realiza en un espacio externo a la Institución. Los
Padres de familia deben autorizar por escrito la participación de sus hijos.
Iniciaremos el 10 de marzo, con el grado 11° (se les enviará la respectiva circular).  

 Página web: se cuenta con la página web, en ella se encuentra información de interés y del
día a día de la Institución. Los invitamos a visitarla.

Plan maestro de infraestructura: seguimos avanzando en el cuidado, remodelación y
mantenimiento de los espacios institucionales, para que todos disfrutemos de excelentes
ambientes de aprendizaje.

Servicio de Psicopedagogía: se vienen desarrollando distintas actividades de orientación
vocacional y profesional para nuestros futuros bachilleres, de modo que reciban la mejor
información que les ayude a definir y estructurar su proyecto de vida. Esta es una
responsabilidad compartida entre la familia y el Colegio. También se adelanta este mes el
Proyecto “Aprendo con valores”, el cual se desarrolla en todos los grupos.

1

2

3

4

Protocolo de Bioseguridad: Les recordamos especialmente que, en caso de presentarse
algún síntoma asociado al COVID-19 o estar en contacto con alguien que presenta síntomas,
es necesario informar al Director de grupo o coordinadora y tomar las medidas necesarias
(si es posible, agradecemos no enviar a sus hijos al Colegio, hasta que su condición de salud
mejore). Recuerden que en nuestra Institución el trabajo es en equipo, por eso si cumplimos
en casa, lo aprendemos para la vida.

Igualmente estamos atentos por si hay alguna disposición oficial para evitar actividades al
aire libre, por la alta contaminación del aire en la ciudad, durante estos días. Y seguimos
promoviendo el uso voluntario del tapabocas ¡La prevención es un tema de todos!

https://unesam.edu.co/
https://unesam.edu.co/


Pago de pensión: se debe realizar los primeros cinco días de cada mes (de
febrero a noviembre). Los pagos realizados después de la fecha oportuna
generan interés y estos se liquidan semestralmente. La Institución no envía
libreta con facturas físicas y cada padre de familia tiene habilitada la
plataforma INATHA para efectuar su pago por PSE, tarjetas de crédito o realizar la
descarga de sus facturas y pagar. Enlace: aquí

 

Las Familias la pueden encontrar con el
nombre: Beam School, a través de 
App Store y Google Play.

El usuario y la contraseña es el mismo que
vienen utilizando: Código de familia y
contraseña número de documento.

Si no tienen el código de familia lo pueden
consultar con su Director de grupo o en
Secretaría Académica.
Todos las familias y estudiantes deben de
actualizar el App, ya que la anterior
aplicación dejará de funcionar en unas
semanas.

¡Aprovechemos estos
beneficios para
cualificar nuestra
labor académica.
Tendremos talleres de
capacitación al
respecto, con maestros
y estudiantes!
Enlace: aquí

NOTAS DE INTERÉS

 Biblioteca digital UPB

Próximamente tendremos acceso a este servicio de extensión de la Universidad
Pontificia Bolivariana, para todos nuestros estudiantes, familias y colaboradores: 
 préstamos, reservas, asesorías en la búsqueda de la información, laboratorio de
escritura, acceso a base de datos y otros. 

Nueva APP de “Beam School” ya se encuentra disponible

https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments/StartPayment?id=124&searchedCategoryId=&searchedAgreementName=FUNDACION+UNIDAD+EDUCATIVA+SAN+MARCOS
https://www.upb.edu.co/es/sistema-de-bibliotecas/servicios


NOTAS DE INTERÉS
Programa de Inmersión

La unidad Educativa San Marcos y el Centro de Lenguas de la UPB los
invita a vivir una aventura cultural y lingüística por dos semanas en un
país de habla inglesa. Además de tener clases regulares de inglés, podrás
conocer los sitios más relevantes de estos lugares, acompañados por
personal experto que harán que tengas una experiencia inolvidable

Nos alegra informarles que
ya tenemos familias
Samarquistas interesadas
en participar en el programa,
¡Aún hay cupos
disponibles!

Para mayor información
acerca del costo del
programa y más, favor
comunicarse al correo:
alejandrorozcou@unesam.edu.co



 

Para que estemos siempre en abierta comunicación y siguiendo los conductos regulares:

Que Cristo Resucitado habite en cada una de las familias Sanmarquistas, para seguir avanzando 
en su labor formativa, sembrando esperanza.

Sigamos haciendo equipo por la educación integral de sus hijos.

Cordialmente,

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA
Rector

NOTAS DE INTERÉS
Procesión de Ramos: este año esperamos
a todos los estudiantes y familias de los
grados 4° y 5°, quienes con sus maestros y
directivos daremos inicio a la Semana
Mayor. (Los estudiantes no asisten a
clases, el lunes de Pascua).

 

Encuentros Cuaremasles de la Parroquia San Marcos

Coordinación Académica:
coord.academica@unesam.edu.co 
Coordinación de Convivencia de Primaria:
coord.academica@unesam.edu.co 
Coordinación de Convivencia Bachillerato:
cmarboledam@unesam.edu.co
Coordinación de SILECS:  
 alejandrorozcou@unesam.edu.co
Comunicaciones:  comunicaciones@unesam.edu.co

Psicoorientación de Primaria:
psicologia2@unesam.edu.co 
Psicoorientación de Bachillerato:
psicologia@unesam.edu.co 
Secretaría Académica:
secretaria@unesam.edu.co 
Tesorería y Cartera :
carterasanmarcos@unesam.edu.co
Recursos Humanos: cartera@unesam.edu.co

www.unesam.edu.co 
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